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Mensaje de la Directora  

¡Hola padres Superestrellas! 

¡Quiero comenzar agradeciendo a todas nuestras familias Superestrellas que asistieron a 

GLOW NIGHT! ¡Fue tan lindo ver a tantas familias con sus estudiantes divirtiéndose! 

¡GRACIAS! ¡A todos los padres, el personal y los voluntarios de Eastview que ayudaron a 

que este evento fuera un éxito! 

En otra nota, este mes nuestros estudiantes de 4º y 5º grado tomarán el IAR (Evaluación 

de preparación de Illinois) del 7 al 9 de marzo, harán la parte de matemáticas y el 14 y 

15 de marzo harán la parte de lectura y comprensión. La mayoría de las profesoras 

evalúan a los estudiantes en el bloque de la mañana. Asegúrese de que los estudiantes 

lleguen a la escuela a tiempo esos días. Es importante que nuestros estudiantes 

duerman bien y mantengan sus cuerpos hidratados. Por favor, evite programar citas en 

esos días. Si desea conocer el horario específico de su estudiante, comuníquese con su 

maestra. 

Quiero recordarles la importancia de limitar el tiempo en electrónicos. El uso excesivo de 

dispositivos electrónicos o tiempo de pantalla puede tener un impacto negativo en la 

salud y el aprendizaje de los estudiantes. Hemos visto un aumento en la falta de 

atención, concentración y comportamiento de los estudiantes debido al cansancio y 

necesidad de dormir. Además, controle lo que ven, leen o escuchan en sus dispositivos 

electrónicos y televisión. Es posible que parte del contenido no sea apropiado para la 

edad. Haga clic aquí para leer un artículo con más información sobre los daños 

causados por el tiempo excesivo en el uso de dispositivos o frente a una pantalla. 

¡¡Reserve la fecha!! Por favor venga con su estudiante a la próxima reunión de la junta 

del consejo el 15 de marzo. La junta se realizará en la oficina del distrito 87. Bent se 

destacará durante la primera parte de la junta de consejo. Nos encantaría tener a 

nuestras Superestrellas allí para ayudarnos con el juramento y los cánticos de la casas.  

Quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para completar la Encuesta de 

los 5Essentials para nuestra escuela. Si no lo ha hecho y desea completarla, visite: 

http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/  

Si tiene un estudiante que comenzará el kinder el próximo año, programe una cita para 

el registro contactandose a nuestra oficina. La noche de inscripciones será el 11 de abril, 

de 4 a 6 de la tarde. 

Por último, ¡quiero desearles a todas nuestras Superestrellas unas vacaciones de 

primavera seguras y divertidas! 

Atentamente, 

Sra. Delgado 

 

Directora 

Sra. Guillermina Delgado 

Dirección 

Bent School  

904 N. Roosevelt  

Bloomington, IL 61704 

Teléfono 

 309-828-4315 

Fax 

 309-828-3587  

  

  
Promesa de la                   
Escuela Bent  

іMe comprometo conmigo 

mismo, mi escuela                   

y mi comunidad,                        

Ser Cuidadoso,                   

Ser Respetuoso, y                         

Ser Responsable,                

Soy un Superestrella de la 

Escuela Bent! 

https://blog.valleywisehealth.org/es/efectos-negativos-del-tiempo-de-pantalla-adultos-ninos/#:~:text=Demasiado%20tiempo%20frente%20a%20una,d%C3%ADa%20frente%20a%20una%20pantalla.
http://survey.5-essentials.org/illinois/survey/parent/
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Día de Disfraces de Personajes de Libros 

 

El equipo de alfabetización de la                                      

Escuela Bent Presenta: 

Día de disfraces de Personajes de Libros 

Para celebrar el Día de la Lectura en América, 

vístase como su personaje favorito 

de tu cuento favorito! 

Jueves, 2 de marzo 

¡Ideas! 

 

 

* El código de vestimenta de la 

escuela se hará cumplir. 

 

Noticias de la Facilitadora de Familia 

 

Los detectores de humo salvan vidas1 

Las alarmas de humo que funcionan pueden 

reducir a la mitad el riesgo de muerte por 

incendios. 

Es por eso que estamos reuniendo voluntarios, 

departamentos de bomberos y socios para 

hacer sonar la alarma. 

Juntos, estamos instalando detectores de 

humo GRATIS en su comunidad. ¡Solicite una 

instalación de alarma de humo hoy! 

Bloomington-Normal, IL el sábado 4 de marzo 

de 2023 

Para inscribirse en una cita GRATUITA de 

instalación de alarmas de humo, visite 

https://tinyuri.com/BloomingtonNormalSmokeAl

arms23 

O llame al 1-833-422-1751 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Marzo 2023 

 
Escuelas Públicas de Bloomington Distrito 87 Dr. Barry Reilly, Superintendente  

Consejo de Educación: James Almeda-Presidente, Brigette Beasley, Elizabeth Fox Anvick, Tammy Houtzel, Charles Irwin,  

Mark Wylie & Mary Yount. 

Día de Fotos 

 

AVISO IMPORTANTE DE INTERSTATE STUDIOS 

Solo los estudiantes que ordenen antes del día 

de la foto serán fotografiados. Use el código: 

76529BA en Inter-State.com/order 

Proceso de Prepago de Inter-State Studio para 

las Fotos de Primavera 

● Solo tomaremos fotos a un niño cuya familia 

haya hecho su pedido antes del día de fotos. 

Haga su pedido antes de la medianoche, la 

noche anterior al día de la foto. 

● Cuando hace un pedido por adelantado en 

línea, el estudiante no tiene que entregar una 

forma al fotógrafo. Si usa un formulario de 

pedido de papel, haga que su hijo se lo 

entregue al fotógrafo el día de fotos. Para 

ayudar a eliminar que las ordenes por 

adelantado se pierdan, la escuela y el 

fotógrafo recibirán un correo electrónico de los 

estudiantes que hicieron su pedido por línea. 

● Las impresiones llegarán a la escuela 

aproximadamente de 2 a 3 semanas después 

del día de las fotos. 

Para hacer un pedido en línea, visite: 

www.inter-state.com/order e ingrese su código 

de pedido (el código de pedido se encuentra 

en su formulario de pedido). 

Para preguntas o inquietudes puede 

comunicarse con nosotros por teléfono al 217-

422-7607 o vía correo electrónico, 

issofdecatur@inter-state.com 
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Noche de Restaurante en Monical’s 
¡MONICAL’S PIZZA® te invita a participar en un Día de la Comunidad! 

Esta es una de las muchas formas en que ayudamos a las organizaciones del 

área, y es una 

maravillosa oportunidad para nosotros de decir gracias y retribuir a 

nuestros leales clientes y comunidades. 

Es fácil y sabroso: tú, tu familia, tus amigos y tus 

vecinos traigan este volante a cualquiera de los restaurantes Monical’s Pizza® 

y disfrute de una deliciosa comida. Monical's Pizza® donará el 20% de tu compra* a la organización designada. 

¡No pierdas la oportunidad de ayudar! Recuerda que este especial SOLO es válido este dia. 

¡Dile a todos que se unan! Con Monical's Pizza®, estás recaudando dinero al 

Comer buena comida. ¿Qué podría ser más fácil? 

Copia del invitado del Día de la Comunidad... 

Organización: Escuela Primaria Bent 

Día de la comunidad: lunes 13 de marzo de 2023 

Cheque de invitado Total $______.___ 

(antes de impuestos sobre las ventas) 

20% Contribución $______.___ 

 

 

Copia de MONICAL'S PIZZA®... 

Organización: Escuela Primaria Bent 

Día de la comunidad: lunes 13 de marzo de 2023 

Cheque de invitado Total $______.___ 

 (antes de impuestos) 

PIZZA® DE MONICAL 

Bloomington 309-662-8502 718 S. Eldorado 

Bloomington 309-662-6933 2103 N. Veterans Pkwy. 

EL FOLLETO DEBE ACOMPAÑAR EL PEDIDO PARA APLICAR LA DONACIÓN *No es válido con otros cupones u ofertas de descuento. Oferta 

válida solo en la fecha indicada. Debe mencionar el volante al ordenar Carry Salida/Entrega. De lo contrario, es posible que la donación 

no se aplique a la organización. Las compras con tarjetas de regalo no serán elegibleshacia la donación total. No se permite distribuir 

volantes en la propiedad del restaurante. El volante debe entregarse o mostrarse enteléfono/tableta para que se aplique la donación. 

Pueden aplicarse otras restricciones. Folletos adicionales y detalles disponibles en www.monicals.com 
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Calendario de Marzo de la Escuela Bent  

 

 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
 

 

  1 

Asamblea del 

Autor Aaron 

Reynolds 

1:00-1:30 Grs. K-2 

1:45–2:45 Grs. 3-5 

 

2 

Día de 

Disfraces de 

Personajes de 

Libros 

 

  3 

Día del Espíritu 

de la Escuela 

Bent 
 

  

4  

5  6 

 

9:00-11:30 

Día de Fotos de 

Primavera 

 

 
 

7 

 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11  

12 

 

El reloj se  

adelanta  

una hora 

13 

6:00-7:00 

Junta PTO 

4:00-8:00 PM 

Noche de 

Restaurante en 

Monical’s 

Los 2 Lugares 

están 

Participando 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

  

18  

19 

 

20 

 

 

 

 

21 
 

 

 
 

22 

 

  

 

23 

 
 

 

24 
 

Práctica de 

Maestros 

1/2 Día para los 

estudiantes 

 

12:05 – Salida 
 

25  

26  27 

Vacaciones 

de Primavera 
 

 

28 

 

Vacaciones 

de Primavera 
 

 

29 

 

Vacaciones 

de Primavera 
 

 

 

 

30 

 

Vacaciones 

de 

Primavera 
 

31 

 

Vacaciones 

de 

Primavera 
 

 

Reinicio de Clases el 3 de Abril 


